El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy del fallo del jurado en
las ediciones de 2020 y 2019

La Comunidad de Madrid concede el Premio
Siete Estrellas del Deporte al futbolista Marcelo
y al Atlético de Madrid femenino
 También reconoce al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, a
la jugadora de rugby Patricia García, y a la subcampeona
paralímpica de atletismo Sara Martínez
 Entre las entidades galardonadas se encuentra el Club
Escuela de Piragüismo de Aranjuez
31 de agosto de 2022.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha
sido informado hoy del fallo del jurado sobre el Premio Siete Estrellas del
Deporte en las ediciones 2020 y 2019. Los galardones a mejor deportista
masculino han recaído en el exjugador del Real Madrid de fútbol Marcelo Vieira
y el piloto de Formula 1 Carlos Sainz, respectivamente, mientras que en la
categoría femenina, en la jugadora de rugby Patricia García y en la
subcampeona paralímpica de atletismo Sara Martínez.
Con estos premios, el Ejecutivo autonómico otorga reconocimiento público a la
labor realizada por las personas o entidades que hayan destacado
significativamente en la promoción, fomento y desarrollo del deporte en la
región, en alguna de las nueve modalidades que los componen.
Marcelo, que ha sido capitán del Real Madrid hasta esta pasada temporada,
destaca por sus 25 títulos con el equipo blanco, siendo el futbolista más
laureado en la historia del club, con cinco Champions League y seis Ligas.
También cuenta con una Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Londres
con la selección brasileña, así como el Bronce en los de Pekín.
Patricia García, natural de San Lorenzo de El Escorial, ha sido campeona
nacional en España, Francia e Inglaterra, cuatro veces campeona de Europa y
Diploma Olímpico en los Juegos de Río de Janeiro. Asimismo, posee relevantes
títulos académicos relacionados con diferentes ámbitos del deporte.
Por su parte, el piloto español de Ferrari Carlos Sainz afronta su segunda
temporada en la escudería italiana. Su debut en la Fórmula 1 fue en la
temporada de 2015, cuando acababa de cumplir 20 años.
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La atleta paralímpica Sara Martínez, miembro de la Federación Española de
Deporte para Ciegos, ha sido tres veces campeona de Europa de salto de
longitud T12 (deficiencia visual grave), subcampeona del mundo en 2017 y
Medalla de Plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, habiendo
participado ya en cinco competiciones olímpicas.
APUESTA POR EL DEPORTE FEMENINO
En la categoría de Mejor Entidad Deportiva de la Comunidad de Madrid, se
premia en la edicion 2020 al Club Atlético de Madrid Femenino, que ha ganado
cuatro Ligas -tres de ellas consecutivas-, una Copa de la Reina y la Supercopa
de España del año pasado. Mientras que el de 2019 distingue al Club Escuela
de Piragüismo de Aranjuez, del que han salido grandes nombres de esta
disciplina.
Las promesas madrileñas también están representadas en este certamen por la
subcampeona olímpica de taekwondo Adriana Cerezo (2020) y el nadador
olímpico Nicolás García (2019). En el ámbito del deporte inclusivo se ha
condecorado al campeón del mundo de Vela adaptada Gabriel Barroso (2020) y
al Comité Paralímpico Español (2019).
En materia de fomento del deporte se reconoce tanto el papel de las
administraciones locales como de la iniciativa privada. Así, han destacado, por
un lado, los ayuntamientos de Miraflores de la Sierra (2020) y Arroyomolinos
(2019), y, en el sector privado, se ha concedido el galardón de 2020 y 2019,
respectivamente, a la Fundación Mapfre y ASPROCAN (Asociación de
Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias) – Plátano de
Canarias.
La única mujer española miembro del Comité Olímpico Internacional, Marisol
Casado, junto al alpinista Carlos Soria, decidido a sus 83 años a conquistar las
14 montañas más altas del planeta tras haber alcanzado ya 12, se han erigido
con el premio de Fomento de valores de los años 2020 y 2019. En la edicion
2020 en la categoría de Deportividad ha recaído en los pilotos de motos del
Dakar Javier Vega y Sara García, y en el Club Escuela Juventud Sanse en
2019.
Desde su creación en 1987, estos galardones han reconocido la trayectoria de
profesionales como Vicente del Bosque, Iker Casillas, Amaya Valdemoro,
Fernando Torres, Jorge Garbajosa, Alberto Contador, Fernando Verdasco,
Almudena Cid, María de Villota, Javier Fernández, Sergio Ramos, entre muchos
otros, así como los principales clubes e instituciones de España y de la
Comunidad de Madrid.
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